
para-. Grekotiko erroa (para: aldamenean, ondoan). Adib. paramilitar, parametro. 
 
ekaitza badoa. lainoak joan ziren, argiuneak ez, nahi genuen bezala. esan genuena, 
entzutean, hitzak izango dira. erori dira hitzak, ixiluneak ez, arimako ekaitzean. 
amestutako babesa, bilatzean, berriz aspertuko gara. iragarki laburrak. txaman bat behar 
da. zena. itxi begiak. ahaztu zutaz. har nire eskua. aurkitzen baduzu. itxi begiak. ahaztu 
nitaz. tori eskua. aurkituko badut. ez. 
 
Azkoitiko matadeixen jasoa 2008ko martxoan eta apirilean. Bertan aurre-nahastua 
maiatzean. Maiatzean nahastua eta masterizatua Angeluko Amanita estudioan, Stephan 
Krieger teknikari aritu zelarik. Musika, hitzak eta ekoizpena: fernalia.  
 
fernalia dira: Joseba Agirrezabalaga eta Sokrates Garcia. Nosotros somos ustedes.  
 
iragarki laburraken ahotsa: Kristina Godoy. morsen diozuteko erritmoetako soinu batzuk 
techno animal-i harrapatutakoak dira sanpler moduan. Thanx.  
 
Diseinua eta argazkiak: fernalia; azaleko argazkia izan ezik: Tzesne. Maketazioa: Baxi 
Ubeda. 
 
Gure eskerrik beroenak: Tzesne, Kristina Godoy, Matadeixe, Jose Manuel Larrañaga, 
Rojelio Astigarraga, Baxi Ubeda, Akauzazte, Arto Artian, Larraskito eta lagundu, laguntzen 
eta lagunduko diguten guztiei. 
 
Hau guztia ez litzateke berdina izango matadeixe gabe. 
 
Creative commons lizentziapean. Kopiatu, zabaldu eta publikoki erakutsi daiteke, egilea aipatzen bada eta 
beti ere xede komertzialik gabe. Manipulatu, tolestu, ubeldu, jan, erbesteratu, pozoindu, liseritu, jasan, 
gaitzetsi, barreiatu, egosi, kakaztu, deitoratu, akulatu, ahaztu, erdibitu, lerratu, deseraiki, ehortzi, ionizatu, 
torturatu, ferekatu, sintetizatu, bota, eluzidatu, kuarentenan jarri, sakrifikatu, gozatu, testuingurutik atera, 
uztartu, krema eman, pipertu, arakatu, zapaldu, izoztu, deszentralizatu, pontifikatu, okertu, orbitan jarri, 
plantxatu, alienatu, deskonposatu, likuatu, plastifikatu, birplanteatu, desplanteatu, formoletan jarri, 
gaseatu, zainetik sartu, eskastu, loratu, trigonometrikoki aztertu, transplantatu.......daiteke lan hau, baina 
lan eratorriak lizentzia berdinarekin argitaratu beharko dira.  



para- 
1   

1. a prefix appearing in loanwords from Greek, most often attached to verbs and verbal derivatives, with the 
meanings “at or to one side of, beside, side by side” (parabola; paragraph; parallel; paralysis), “beyond, 
past, by” (paradox; paragogue); by extension from these senses, this prefix came to designate objects or 
activities auxiliary to or derivative of that denoted by the base word (parody; paronomasia). 

eroaleak: Conductors (elements that carry electricity or heat. Another possible and slightly 
forced translation is "mad ones") 

Track list: 

storm goes by (ekaitza badoa)  
cosmetics at the academy (kosmetika akademian)  
short commercials (iragarki laburrak)  
someday (egunenbaten) 
2 + one shaman (2 + txaman bat) 
zen/ what it was (zena) 
autolobotomy (autolobotomia) 
I tell you in Morse (morsen diozut) 
the alegorythm (alegoritmoa)  
two shamans (bi txaman)  
 

storm goes by (ekaitza badoa). clouds are gone. clear skies remain, just as we wanted, just as we said, when we listen to 
them, they will be words. the words have fallen, not silence, the storm in our souls. we find the refuge of our dreams but 
we get bored again. short commercials (iragarki laburrak). we need a shaman. zen/ what it was (zena). close your eyes. 
forget about yourself. take my hand if you can find it. close your eyes. forget about me. take my hand if I can find it. no. 

Recorded at Matedeixe in Azkoitia in March and April 2008. Initial mixing at the same place in 
May. Final mixing and mastering in Amanita Studios –Anglet- in May with technical support of 
Stephan Krieger. Lyrics, music and production by Fernalia. 

fernalia are: Joseba Agirrezabalaga and Sokrates Garcia. Nosotros somso ustedes. 

Voice on short commercials: Kristina Godoy. Samples from techno animal have been used on I tell 
you in morse. Thanx. 

Design and pictures by: fernalia; except cover picture by Tzesne. Layout by Baxi Ubeda. 

Heartfelt thanks go to: Tzesne, Kristina Godoy, Matadeixe, Jose Manuel Larrañaga, Rojelio 
Astigarraga, Baxi Ubeda, Akauzazte, Arto Artian, Larraskito and all those that have and will help us. 

None of this would be the same without matadeixe. 

Under Creative Commons license. It can be copied, distributed and shown at public spaces for non commercial purposes and as long as 
authors are cited. This piece of work can be manipulated, bent, hit, eaten, outcast, eaten, digested, supported, condemned, moved, 
boiled, defecated, hated, forgotten, broken in two, undone, buried, ionized, tortured, caressed, sinthesized, thrown, figured out, put 
into quarantine, sacrificed, edulcorated, put out of conetxt, concurred, bathed in cream, infuriated, examinated, stepped on, frozen, 
decentralized, pontificated, twisted, put in orbit, ironed, alienated, decomposed, licuated, plasticized, redesigned, undesigned, put in 
formol, gased, injected in vein, made miserable, flourished, trigonometrically analyzed, transplanted… but the result must be published 
under this same license. 



para-. (Del gr.). pref. Significa "junto a", "al margen de", "contra". Paracronismo, 
paráfrasis, paradoja. 
 
eroaleak: conductores (que conducen el calor o la electricidad; otra posible traducción 
-no poco forzada- sería unidades de loco) 
 
 
Pistas: 
 
se va la tormenta (ekaitza badoa)  
cosmética en la academia (kosmetika akademian)  
anuncios por palabras (iragarki laburrak)  
algúndía (egunenbaten)  
2 + un chamán (2 + txaman bat)  
el zen/lo que fue (zena)  
autolobotomía (autolobotomia)  
te lo digo en morse (morsen diozut)  
el alegoritmo (alegoritmoa)  
dos chamanes (bi txaman)  
 
se va la tormenta (ekaitza badoa). las nubes se fueron, no así los claros, como queríamos. al escuchar, lo que dijimos, 
serán palabras. han caído las palabras, no así los silencios, en la tormenta del alma. cuando encontremos, el refugio 
soñado, nos aburriremos otra vez. anuncios por palabras (iragarki laburrak). se necesita chamán. el zen/lo que fue 
(zena). cierra los ojos. olvídate de ti. coge mi mano. si la encuentras. cierra los ojos. olvidate de mi. toma mi mano. si la 
encuentro. no. 

 
Grabado en el Matadero de Azkoitia (Azkoitiko Matedeixe) en marzo y abril de 2008. Pre-mezclado en mayo 
allí mismo. Mezclado y masterizado en el estudio Amanita de Angelu con Stephan Krieger como técnico de 
sonido. Música, letras y procucción: fernalia. 
 
fernalia son: Joseba Agirrezabalaga y Sokrates García. Nosotros somos ustedes. 
 
Voz en iragarki laburrak: Kristina Godoy. Algunos sonidos en los ritmos de morsen diozut son samplers 
sustraídos a techno animal. Thanx. 
 
El diseño y las fotos son de fernalia, excepto la foto de portada que es de Tzesne. Maquetación: Baxi Úbeda. 
 
Agradecemos de corazón a Tzesne, Kristina Godoy, Matadeixe, José Manuel Larrañaga, Rogelio Astigarraga, 
Akauzazte, Arto Artian, Larraskito y a todas las personas que nos han ayudado, nos ayudan y ayudarán. 
 
Todo esto no hubiera sido lo mismo sin matadeixe. 
 
 
Bajo licencia Creative Commons. Se puede copiar, distribuir y exponer públicamente siempre que se cite el autor y se haga 
con objeto no comercial. Este trabajo se puede maipular, doblar, amoratar, comer, desterrar, envenenar, digerir, soportar, 
reprobar, desplazar, cocer, defecar, deplorar, varear, olvidar, partir, desplazar, deshacer, enterrar, ionizar, torturar, acariciar, 
sintetizar, arrojar, elucidar, poner en cuarentena, sacrificar, edulcorar, sacar de contexto, concurrir, untar de crema, 
encolerar, examinar, pisar, congelar, descentralizar, pontificar, torcer, poner en órbita, planchar, alienar, descomponer, 
licuar, plastificar, replantear, desplantear, poner en formol, gasear, inyectar en vena, pauperrimar, florecer, analizar 
trigonométricamente, trasplantar.........pero los trabajos derivados deberán publicarse bajo la misma licencia. 
 



INTERROGATORIO A FERNALIA  
- Habladnos un poco sobre la historia de Fernalia, ¿como y porque decidisteis tocar juntos?  
Joseba: Nos conocemos desde hace mucho tiempo, hace unos cuantos años tocamos juntos en Autoa y hace un par de años nos juntamos para hacer un nuevo grupo que más tarde llamaríamos Fernalia. Nos juntamos más que nada porque teníamos ganas de tocar juntos y por afinidades musicales, claro. 
Sokrates: Lo que más ha trascendido de lo que he hecho ha sido tocar en Akauzazte de joven y más tarde fundar y ser miembro de Autoa y Elvis terrorista zen. Después de Autoa tenía unas ideas y le propuse a Joseba la fusión.  
- ¿Cuales son vuestras influencias?  
J: Escuchamos mucha música, tanto cosas que han influido directamente a Fernalia como cosas que no tienen nada que ver . 
S: La verdad es que yo no escucho mucha música, quiero decir, ponerme a escuchar música. Por temporadas hasta 
puedo estar dos semanas sin escuchar apenas nada. Siguiendo el tópico diré que escucho de todo, aunque evidentemente no todo me ponga los pelos de punta. Pero además de las infuencias obvias, todos los días se cuelan cosas, no sólo musicales. Supongo que la interacción e iteración con la vida con la vida hace lo demás.  
- ¿Como es el proceso compositivo de las canciones de fernalia? ¿Os repartís el trabajo por igual? 
 
S: Hasta ahora hemos trabajado con ideas que yo tenía bastante estructuradas, y después arreglarlas en el local entre los dos. Pero no descartamos (y nos parece más interesante) trabajar de otro modo. Aunque si ésta es la única forma en que podemos funcionar, no nos comeremos la cabeza por ello.  
- ¿Que tecnología usáis para hacer las partes puramente electrónicas? ¿Habíais trabajado así con anterioridad?  
S: Usamos software para crear cajas de ritmo, sintes y algún sampler. Hemos hecho cosas desde siempre con cajas de ritmo o teclados, aunque quizá hasta ahora no de manera continuada. Sin duda trabajar con software ha facilitado mucho las cosas, en el sentido de que antes necesitabas tener el aparato físicamente delante (o sea, que había que comprarlos o utilizar los de otros, con la limitación que supone). Un antecedente directo sería Elvis 
terrorista zen, donde sí trabajábamos con electrónica, pero eso fue más un pseudo-proyecto que sólo tuvo como consecuencia una maqueta para los amigos, y un concierto-improvisación en plan súper banda en la plaza de Azkoiti. Otra referencia más cercana es la versión que hizo Autoa en el disco Revisiones de Después de Nunca, donde también trabajamos con máquinas.  
- ¿Que significa la portada? ¿Porque esta fascinación por los enchufes y por lo eléctrico?  
J: La portada surgió de una crítica informal que escribió un amigo, a petición nuestra, sobre nuestro primer concierto en la que mencionaba una patente de enchufes que no conocíamos. Le preguntamos qué era eso y nos mandó una foto de un enchufe, entonces empezamos a maquinar cómo podía ser la portada del disco y le pedimos que hiciera mas fotos, nos las mandó y nos encantaron. El enchufe nos gusta estéticamente y lo que significa es electricidad que es indispensable para Fernalia. 
S: Somos dos y complementarios: positivo/negativo, frío/calor, natural/artificial, yin/yang.......o 
cualquier-dicotomía-pseudo-mística-que-se-os-ocurra......( ya en plan psicoanálisis ¡hasta puede que la portada sean dos penes!). Somos dos y las máquinas. Alimentamos a las máquinas y ellas nos alimentan a nosotros. De ahí también el titulo del disco, eroaleak (conductores) y sobre todo la contraportada, la retroalimentación infinita, la serpiente que se muerde la cola. Aunque todo nazca (casi) siempre avant la lettre.  
- ¿Que significa eso de "fernalia"?  
J: Ante todo explicar que nos gustan los juegos de palabras y significados. 
S: Es una etimología bastarda, inventada. Si el prefijo para significa al lado de, al margen de..., entre otras cosas, y parafernalia son los ritos o accesorios que rodean algo, entonces, ¿qué significa fernalia? De esa pregunta nació el nombre: fernalia tiene que ser algo (o algun lugar) y algo central, aunque no necesariamente bueno. 



-¿Y que significan los títulos de "eroaleak"?  
J: El nombre del disco eroaleak significa conductores pero también ero aleak, ejemplares de locos o algo así. El tema 
zena significa lo que fue pero también el zen, autolobotomia y morsen diotzut (te lo digo en morse) son nombres que la musica nos sugiere. 
S: Por citar alguna, kosmetika akademian (cosmética en la academia) es un homenaje al Marqués de Sade, aunque también sugiere más cosas. En alegoritmoa (el alegoritmo) se puede seguir la pista hasta las palabras-maleta de 
Alicia en el país de las maravillas. egunenbaten (algúndía) sugiere optimismo y pesimisto a la vez; está, por así decirlo, entre la fatalidad y el libre albedrío, a medio camino y en los dos sitios a la vez. Las letras son pretendidamente ambiguas.  
- ¿Sois chamanes o algo parecido?  
J: No. En el tema que se titula iragarki laburrak nuestra amiga Cristina Godoy canta txaman bat behar da que significa se necesita chamán, 2 txaman y 2 txaman + 1 son la segunda y tercera parte de ese tema. No se refiere a nosotros personalmente. 
S: Creo que esa pregunta no tiene mucho sentido, aunque en el disco aparezca varias veces la palabra chamán (o quizá justo por eso). iragarki laburrak: txaman bat behar da (anuncios por palabras: se necesita chamán) fue escrito hace tiempo, cuando todavía la muerte de dios no había afectado tanto (o afectaba de otra manera) a la gente. Ahora se podría interpretar de otra manera, porque está de moda el chamanismo, la psicomagia y todas esas movidas new age. Entonces (cuando escribí ese pensamiento), hacía referencia a la banalización de las drogas que vemos a nuestro alrededor, pero ahora se expanden los significados y hasta cierto punto eso también mola. 2 + 
txaman bat (2 + un chaman) y bi txaman (dos chamanes) son dos estados mentales o paisajes distintos más de la misma canción.  
- ¿Creéis que las nenas se vuelven locas cuando os quitáis las camisetas en los conciertos? 
 
F: Nos alegramos de que nos haga usted esa pregunta.....y también de no responderla.  
- ¿Que opinas de los grupos y propuestas que os rodean, consideráis que existe algún tipo de escena "vasca" y que sois 
parte de ella?  
J: Hay grupos y propuestas que me interesan y otros que no. No nos consideramos de ningún tipo de escena, con 
Fernalia hemos tocado una docena de conciertos en sitios diferentes (festivales, casas ocupadas,gaztetxes) con diferentes propuestas pero yo no he visto ninguna escena, solo veo gente que nos llama porque les ha gustado nuestra propuesta, si nos gustan las condiciones tocamos y ya está. Mis  favoritos del País Vasco hoy son Akauzazte, Anorexia Mental, Oier Etxeberria, Edorta Izarzugaza, Xabier Montoia, Atanas Akerstra, Tzesne, Borrokan, Karkaba, Loan, Gora Japon, Inoren Eroni, Paralux, Bizarra, Xedh, Do, Dj Amsia, Xabier Erkizia… 
S: Los hechos aislados no existen, el aislamiento es una cuestión de grado. Ensayamos y grabamos en Matadeixe de Azkoiti, en el mismo local que Akauzazte o Atanas Akerstra y aunque compartimos muchas cosas y sentimientos (además de ser fans suyos), no creo que se pueda (ni deba) hablar de escena, porque a veces la música la sentimos de forma diferente. Se están haciendo cosas buenas e interesantes por estos lares, pero hay que cribar a fondo: es lo que tiene la democracia.  
- Ahora que habéis sacado vuestro primer disco, ¿como veis el futuro del grupo? ¿cuales son vuestras intenciones de 
cara a él?  
J: Ahora tenemos intención de dar unos conciertos de presentación del disco y acabar unos temas que han salido durante estos dos años, en marzo haremos un pequeño parón de unos meses. 
S: Suponemos que seguir componiendo, grabando y tocando en directo, mientras haya ganas. Cuando no haya ganas, hacer ganas. Y si ya después no hay ganas, ya se verá.  
- ¿Que opináis de la música que se publica en Larraskito?  
J: Mi opinión es que lo estáis haciendo muy bien y que sigáis en ello. 
S: No estoy en contra. 
 


